
CM\929942ES.doc PE506.268v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.2.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0667/2012, presentada por Vincenzo delle Vergini, de nacionalidad italiana, 
sobre una decisión de la Oficina Italiana de Patentes y Marcas

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra una decisión de la Oficina Italiana de Patentes y Marcas que 
desestima una demanda suya de depósito de patente, alegando que no contaba con los requisitos 
de patentabilidad prescritos por la legislación italiana. Según el peticionario, dicha decisión es 
discriminatoria e infundada, considerando además que la oficina competente para el recurso 
también pertenece al Ministerio de Desarrollo Económico italiano.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

En virtud del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dicha 
Carta solo se aplica a los Estados miembros cuando estos aplican el Derecho de la Unión. Por lo 
tanto, la Carta no se aplica en el caso que nos ocupa, ya que el Derecho europeo no regula 
Derecho material de patentes1 ni las posibilidades de recurso o revisión en materia administrativa 
o judicial, razón por la cual la legislación o las medidas objeto de la queja del peticionario no 
pueden considerarse medidas que aplican el Derecho de la Unión. De hecho, el Convenio sobre 
la patente europea, que regula, mediante su artículo 52 y siguientes, los requisitos de concesión 
de patentes europeas, es un convenio internacional y no forma parte del Derecho de la UE.

                                               
1 A excepción de la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que no 
es, sin embargo, pertinente en el caso.


